
EL SECTOR DEL GAS NATURAL. 
APROXIMACIÓN A UN SECTOR ECON~MICO 
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De cada 5 unidades de energía que consume la 
humanidad 1 es de gas natural, siendo simultánea- 
mente el combustible menos contaminante que 
existe, y sin embargo, no ha sido objeto de un inte- 
rés apreciable por parte de los estudiosos de los di- 
ferentes sectores económicos. 
La finalidad de este articulo se orienta a describir 

algunos de los principales elementos del sector del 
gas natural desde una perspectiva integradora de la 
siempre compleja realidad energktica. 

PARTIC~PACI~N DEL GAS NATURAL EN LA 
DEMANDA DE ENERG~A PRIMARIA 

(porcentajes) 

1970 1975 1980 1985 1989 

MUNDO 17.0 17.7 17.8 19.2 21.0 
Estados Unidos 32.8 28.3 26.8 24.1 23.5 
URSS 21.4 23.4 26.5 33.9 38.0 
Japón 1.2 2.6 6.0 9.9 10.1 
CEE- 12 7.2 15.9 17.4 18.1 18.4 

Fuente: CEDIGAZ 

2. EL GAS NA'I"URAL EN EL MUNDO 

2.1. Importancia y distribución del consumo 

A pesar, o como consecuencia, de las convulsio- 
nes energéticas a nivel internacional ocurridas en 
los últimos 20 aÍíos, así como por la progresiva 
preocupación ecológica, el consumo de gas natural 
a nivel mundial presenta una progresiva e ininte- 
rrumpida línea de crecimiento en terminos tanto 
absolutos como relativos. 

Miembro del Comid Español de la Conferencia Mun- 
dial de la Energía y de la lnternational Association for 
Energy Economics. 

En el periodo 1970- 1989, el consumo mundial de 
gas natural se ha duplicado (pasando de 1041 miles 
de millones de m3 a 2030), mientras el consumo de 
otras energlas sólo ha aumentado un 50%, incre- 
mentándose así la relevancia de la cuota del gas na- 
tural en el concierto energbtico mundial. 

Como puede observarse en el cuadro 1, la única 
gran zona en que siendo importante la participación 
del gas, Csta se reduce, es Estados Unidos, pero de- 
bería en este caso estudiarse el impacto sobre la te- 
mática, no de las condiciones naturales del merca- 
do energético, sino los efectos dificiles aún de eva- 
luar, del progresivo proceso de regulaci6n-desregu- 
lación del mercado americano. 



En cuanto al resto del mundo, el consumo de gas Lo anterior, comporta que, en el periodo estudia- 
se ha multiplicado por 2.7 veces en 19 años, lo que do, el centro de gravedad mundial del consumo de 
representa una tasa de crecimiento anual del 7.1%. gas pasa de AmCrica (66% del consumo mundial 
realmente muy elevada en el contexto energbtico, en 1970) a Europa (53% del consumo mundial en 
lo que implica en otros términos, duplicar el consu- 1989). 
mo cada 10 años. Por otra parte la estructura del consumo dentro de 

cada zona, varia en función de su situacip6n de de- 
samllo económico, disponibilidad de reservas en la 
zona de influencia, desarrollo histórico de sus infia- 

Cuadro2 estructuras energéticas y política energética vigente. 
CONSUMO DE GAS NATURAL Los modelos de consumo de Estados Unidos y 

(miles de miüones de m3) Europa Occidental son similares con un gran peso 
de los mercados fínales, 70-75% (sector bdustria, 

1970 1975 1980 1985 1989 residencial y terciario), y una gran importancia 
dentro de ellos del sector residencial (4047%) pro- 

MUNDO 1040.9 1268.0 1524.5 1748.2 2029.9 pia del nivel socioeconómico elevado de estas 
AmMca 685.2 662.2 691.1 620.9 671.8 zonas. 
Europa 319.7 536.5 698.0 926.3 1071.6 En el caso de la URSS, el menor desarrollo del 
b c a  1.9 5.5 18.6 28.4 38.2 mercado residencial, se compensa con un mayor 

Asia-Oceania 34.1 63.8 116.8 172.6 248.3 consumo en centrales eléctricas; mientras en Japón 
el 74% del consumo se realiza en la producción de 

Fuente: CEDIGAZ electricidad. 

Cuadro3 
ESTRUCTURA CONSUMO POR SECTORES - 1988 

(porcentajes) 

Centraies Resto rector Materia Sector Sector Residencid 
eléctrieiis energía prima industria y Terciario 
- -- - - - - - 

MUNDO 24 15 6 30 25 
Estados Unidos 14 13 4 30 40 
Europa Occidental 12 5 6 29 47 
URSS 35 13 5 33 14 
Japón 74 24 1 2 0.1 
Argelia 26 56 2 9 7 

Fuente: CEDIGAZ 

Finalmente, en Argelia, tipico pais productor con 
un moderado nivel económico, el consumo se cen- 
tra en el propio sector energktico. 

En definitiva, como decíamos al principio, cada 
pais o cada zona tiene un "pattem" de consumo 
adaptado a su propia especifidad, con un único de- 
nominador, practicamente comiin, la tendencia 
clara al crecimiento y a la progresiva penetración 
del gas natural en el mercado energbtico global. 

2.2 Factores del d e m l l o  del gas natural 
Entre los elementos básicos que apalancan positi- 

vamente el desarrollo del gas, merecen destacarse, 
como mínimo, los siguientes: 

Nivel & reservas.- Las reservas probadas de gas 
natural en el mundo ascedían en 1.1.90 a 129 bi- 
llones de m3, con un consumo mundial de 2 billo- 
nes de m3, lo que representaba reservas a niveles de 
consumo actual para 65 aiios; o en otros téminos, 
las reservas de gas eran equivalentes a un 85% de 
las reservas mundiales de petróleo, energía de 
mucho mayor consumo y que sólo dispone de 23 
arlos de reservas a niveles actuales de produc- 
ción. 

Evolución de las reservas.- Aparte del relevante 
nivel de las reservas, merece destacarse su evolu- 
ción, ya que se han multiplicado por 3.3 veces 
desde 1970, mientras el consumo se multiplicaba 



por 2, lo que comporta que se ha pasado de dispo- 
ner de 39 aiios de reservas a 65 aiíos, lo que repre- 
senta situar el horizonte en el año 2055. 

Por otra parte, las reservas de gas crecen más rá- 
pidamente que las de petróleo, en 1970 eran el 50% 
de las de petróleo y en 1989 ya alcanzaban el 85% 
de las del crudo. 

Cuadro 4 
EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS DE 

GAS NATURAL 

Reservas Gas Natural 39 77 129 
(millones mJ) 
Consumo anual 1.0 1.5 2.0 
Ratio ReservadConsumo (aiios) 39 5 1 65 
Reservas GNIpetróleo (%) 50 , 80 85 

Fuente: CEDIGAZ 

Distribución de las reservas.- La ubicación geo- 
estratégica de las reservas de gas natural es mucho 
mls favorable que la de las reservas de petróleo, 
por la menor participación de que disponen los paí- 
ses de la OPEP (38%), que supera un solo país, la 
URSS, con un 40% de las reservas mundiales. Por 
otra parte, los países industrializados occidentales 
disponen de un 12%, y dentro de ellos Europa tiene 
registradas un 4% de las reservas mundiales. 

En el caso del petróleo, la Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo (OPEP), dispone del 76% 
de las reservas mundiales, siendo esta extraordina- 
ria concentración lo que ha motivado o facilitado 
las sucesivas crisis de precios y producción, desa- 
rrolladas desde 1973. 

La especial relevancia de la URSS, en el contexto 
de las reservas de gas natural, debe analizarse 
desde la perspectiva de sus exportaciones ya exis- 
tentes de gas hacia Europa Occidental, y la especial 
importancia del tema del gas natural en la evolu- 
ción del sistema sovidtico, a través de la "perestroi- 
kaw puesta en marcha por Mijail Gorbachov. 

La única "commodity" existente en abundancia en 
la Unión Soviética, por encima de sus necesidades 
interiores, es el gas natural, y por otra parte uno de 
los mayores mercados mundiales de gas natural 
está relativamente cercano: Europa Occidental. La 
necesidad de la URSS de realizar exportaciones 

para conseguir divisas con las que apoyar el desa- 
rrollo de su economfa, pasa por el desarrollo de la 
producción y exportación en grandes cantidades de 
gas natural. 

De hecho, un 70% de las adiciones realizadas a 
las reservas mundiales de gas en 1989, correspon- 
den a la Unión Soviética, y a tan solo dos nuevos 
campos, el de Shtokmanovskoe en el mar de 
Barents (4 billones de m3) y el de Russlanovskoe 
en el mar de Kara (6 billones de m3). Para evaluar 
mejor la magnitud de estos descubrimientos, puede 
indicarse que, con estos 10 billones de m3 de nue- 
vas reservas de la URSS, podría cbbrirse el consu- 
mo actual de la CEE durante 40 aiíos. 

Nivel de producción.- La producción comerciali- 
zable de gas natural, se ha duplicado en el periodo 
1970-1989, creciendo a un ritmo mucho más rápi- 
do que la producción de petróleo que sólo ha au- 
mentado un 3 1%, en el mismo período. En 1970, la 
producción de gas representaba un 37% de la de 
petróleo, mientras en 1989, ya alcanzaba el 55%. 

Eficacia de la produccidn.- Durante mucho 
tiempo, el gas natural en los yacimientos en que 
aparece asociado con el petróleo, ha sido quemado 
directamente en los campos de producción por no 
haberse desarrollado mercados próximos, ni el sis- 
tema de comercio internacional adecuado, valoran- 
do así Únicamente el petróleo, de fácil demanda y 
comercialización, y produciendo un auténtico des- 
pilfarro energético, no coherente con la real si-- 
ción energética internacional. 

cuadros 
GAS QUEMADO 

miles millones m3 
países OPEC 159.13 118.42 49.86 
otros paises 49.47 45.71 47.94 - - - -  

208.60 164.13 97.80 

porcentaje gas quemado1 
producción bruta 

países OPEP 
otros paises 

- - 

Fuente: CEDlGAZ 



Este efecto que ha sido particularmente grave en 
los países de la OPEP, ha evolucionado drástica- 
mente desde 1973, produciendo una clara mejora 
de la productividad y eficacia de la explotación de 
las reservas de gas natural. A nivel de referencia, 
de haberse mantenido la situación de 1973, en 1989 
el gas quemado adicionalmente habría sido el equi- 
valente al 90% del consumo de la CEE en el 
mismo año. 

Equilibrio regional producción-consumo.- La 
distribución mundial de producción y consumo 
presenta una elevada propensión al equilibrio, a 
nivel de grandes regiones. 

En la misma zona del mundo donde hay una gran 
zona de consumo existe casi siempre relativamente 
cercana una gran zona de producción y viceversa, 
así Estados Unidos (gran consumidor) que produce 
el 93% de sus necesidades, es limítrofe con Canadá 
(gran productor); Europa Occidental (gran consu- 
midor) que produce el 70% de sus necesidades está 
próxima a la URSS que es el principal productor 
del mundo y a los países riberefios del Mediterrá- 
neo del norte de h c a  asimismo con excedentes 
de producción. Y finalmente, en la zona asihtica las 
importantes zonas de producción de Indonesia, 
Bninei, Malasia y el Golfo Pérsico coinciden en la 
misma zona con otro gran consumidor, Japón. 

Cuadro6 
--- -EQLULIBBLO P B Q I L U ~ ~ C O N ~ O  - B ~  - 

Producci6n Consumo Ratio 
comerciiliuda 

(10 m') (10 @) PIC 

MUNDO 2029.9 2029.9 100 
AmCnca 671.9 671.8 100 
E ~ P  1046.6 1071.6 98 
h c a  67.8 38.2 177 

Asia-Oceania 243.6 248.3 98 

Fueate: CEDIGAZ 

Todo ello comporta, un equilibrio regional no pre- 
sente tan claramente en otras formas de energía, que 
aporta un elemento más a la seguridad de suminish.o 
y a la estabilidad del sistema, así como al desarrollo 
de un cada vez más intenso comercio internacional. 

Comercio internacional.- Si durante el período 
1970-1 989 el consumo mundial de gas se ha dupli- 
cado, el comercio internacional se ha multiplicado 

por6veces , l ocua l~ taunatasadem8sde l  
10% anual acumuiativo o duplicar el volumen físi- 
co del comercio internacional cada 7 años, y la pr+ 
gresiva inte~nacionalización de la relación produc- 
ción-consumo en este sector energdtico. En 1989, 
el 14% de la producción mundial de gas naiural no 
era consumida en su lugar de origen sino que era 
transportada, vía comercio internacionai, a las 
zonas de consumo. 

cuadro7 
~ - - - - - - - - 

COMERCIO INTERNACIONAL 

- - 

Comercio internacional (109 m3) 45.68 125.37 200.98 228.85 291.65 
% de la producci6n mundial 4.4% 9.9% 13.2% 13.1% 14.4% 
% comercio internacional . 

gasoducto 94 90 
GNL 6 10 

Fuente: CEDIGAZ 



Por otra parte, merece destamm, la rápida cvolu- cia singular el desarrollo de las importaciones japo- 
ción, en el mismo período, del transporte de gas en nesas, sólo posibles vía GNL. 
forma de gas natural licuado (GNL) a 160% bajo Entre la CEE (43%) y Europa del Este (18%) re- 
cero por vía marítima, mediante metaneros, que ha presentan un 61% de las impoitaciones mundiales 
multiplicado por 24 veces su movimiento, repre- totales de gas natural, el mercado de importaciones 
sentando ya un 22% del comercio internacional de de GNL esiá básicamente controlado por el Japón 
gas natural; en este hecho ha tenido una importan- (68%) y la CEE (26%). 

Cuadro 8 
IMPORTADORES DE GAS NATURAL - 1989 

, . 
Total importaciones 

10, IIP ./. mundo 

CEE 
Europa del Este 
JMn 
USA 
otros 

MUNDO 

Fuente: CEDIGAZ 

En cuanto a los países exportadores, cabe destacar 
la primacía de la URSS; que suministra el 35% de 
las exportaciones mundiales totales de gas natural, 
ciña que alcanza el 45% si considerarnos solamen- 
te las exportaciones por gasoducto, seguida por 
Canadá, la CEE, Argelia, Noruega e indonesia con 
cuotas del orden del 10% de las exportaciones 
mundiales de gas natural. 

Por otra parte las exportaciones de GNL están 
controladas por Indmesia y Argelia en un 65% del 
total mundial, comqondiendo el resto a Malasia, 
Brunei, Abu Dhabi, Libia y Australia. 

Dependencia energkrica.- Un punto interesante, 
en este contexto, es aclarar como las diferentes po- 
líticas nacionales de cada zona han tratado el tema 
de hasta que nivel se puede incrementar el consu- 
mo de gas natural, aumentando las importaciones y 
por tanto la dependencia energttica, y en este caso, 
como se diseña el "rnix" de suministro que mini- 
miza el riesgo político de esta dependencia; como 
en los otros puntos tratados cada zona tiene iin tra- 
tamiento peculiar que da lugar a su propia solu- 
ción. 

Cwoducto GNL 
% mundo 94 mundo 

Estados Unidos importa sólo un 7% del gas natu- 
ral que consume, un 97% de Canadá por gasoducto 
y un 3% de Argelia por metanero; en definitiva, de- 
pende poco del exterior y la mayor parte de un país 
prácticamente homotético con Estados Unidos por 
su estabilidad e ideología política. 

Japón, por contra, importa un 96% del gas que 
consume, ademhs lo importa todo en forma de 
GNL, siendo sus suministradores: indonesia (5 1% 
de las importaciones), Malasia (20%), Brunei 
(16%), Abu Dhabi (7%), Estados Unidos (3%), 
Australia (2%) y Argelia (1%)). 

Por tanto, un 95% de las importaciones proviene 
de países de la OPEP, o de otro tipo de estabilidad 
e ideología política que la propia del Japón, gene- 
rando un tipo de riesgo distinto absolutamente al de 
Estados Unidos. Analizando este punto, puede 
tener m8s sentido la política japonesa de utilizar 
poco gas en usos M e s ,  y en cambio básicamente 
utilizarlo en centrales &micas para producir elec- 
tricidad (74% del consumo), uso donde el gas 
puede ser sustituido en emergencia por el petr6leo 
a pesar de los problemas de contaminación. 



Cuadro 9 
EXPORTADORES DE GAS NATURAL - 1989 

URSS 
Canadá 
CEE 
Argelia 
Noruega 
Indonesia 
Otros 
MUNDO 

Fuente: CEDIGAZ 

Total lm~ortacioncr 

Otro punto de énfasis, de la politica japonesa de 
los últimos años, ha sido la puesta en marcha de un 
suministro desde Australia, país con un espectro 
político más próximo, y con unas reservas de 2 bi- 
llones de m3, equivalentes a las de Indonesia, pero 
poco desarrollados. Este aspecto ha culminado el 
29 de julio de 1989 con la salida del puerto austra- 
liano de Dampier, del metanero "North-west 
Sanderling" con destino al puerto japonés de 
Sodegaura. Este contrato alcanzará en 1995, el 
equivalente del 20% de las importaciones japone- 
sas en cifras.de 1989, es decir, un nivel equivalente 
al actual de Malasia 

Los países de la Europa del Este (exceptuando la 
URSS) importan un 47% del gas que consumen (y 
consumen aproximadamente la mitad del que con- 
sume la CEE). En este caso el suministrador, abso- 
lutamente Único, por gasoducto,.es lógicamente la 
Unión Soviética. Esta situación de suministro, que 
era claramente sólida mientras existía el COME- 
CON y el Pacto de Varsovia, puede ser claramente 
inestable tras el proceso de democratización de los 
países del Este, ya que la competitividad de estas 
economías es baja y sus monedas débiles, y por 
otra parte el "big brother" histórico, la U.RSS, 
tiene sus propios y dificiles problemas, tanto polí- 
ticos como económicos, y es posible que prefiera 
exportar su gas a la Europa Occidental, consi- 
guiendo a cambio productos occidentales y divisas 
fuertes, que no seguir manteniendo su politica 
económica protectora de los países de Europa-del 
Este. 

En cuanto, a la Comunidad Económica Europea, 
importa de fuera de su ámbito un 37% de sus nece- 
sidades de gas natural, siendo quizás la zona con 

% mundo 

35% 
13% 
12% 
1 0% 
1 004, 
9% 
11% 

1 W? 

Casodueta GNL 
- -- - -  

94 mundo K mundo 

un suministro más diversificado, aparte de que se 
produce gas natural en 9 de los 12 países integran- 
tes de la CEE. 
Las importaciones de la Comunidad en 1989, fue- 

ron un 83% por gasoducto y un 17% en fonna de 
GNL por metanero. Como suministradores figuran, 
la URSS (con un 42% de las importaciones), 
Noruega (29%), Argelia (27%) y Libia (2%). En 
definitiva, un mix de sistemas técnicos y políticos 

'realmente variado. 
El razonamiento de posible cambio de énfásis de 

la politica comercial de la URSS, a la luz 'de su 
evolución politica y económica, que era negativo 
para los países del Este de Europa, obviamente en 
relación a la CEE tiene un. significado positivo. 
Cabe aquí recordar que en 1989 la URSS sólo ex- 
portaba un 13% de su producción, pero que los in- 
gresos conseguidos con la exportación de gas natu- 
ral representaban ya un 12% de todos los ingresos 
exteriores de la Unión Sovietica. 

Puede aquí apuntarse, que así como la CEE im- 
porta un 37% del gas natural que necesita, en el 
caso del petróleo debe importar un 74% de sus ne- 
cesidades. 

Ecologia y gas natural.- La creciente preocupa- 
ción por el impacto ecológico de las actividades 
humanas en general, y la serena reflexión sobre las 
consecuencias de la utilización masiva de energía 
propia de las sociedades desarrolladas, desde la 
perspectiva de la conservación del medio ambiente, 
han polarizado uno de los aspectos m& ventajosos 
del uso del gas natural: el ser el combustible de 
menor impacto ecológico del que se dispone. 



Las emisiones de SO2 que produce la combustión 
de una unidad térmica de fue1 oil pesado son unas 
2900 veces las que produce la combustión de la 
misma unidad térmica de gas natural, el carbón 
produce 1000 veces mis polución, el fue1 oil de 
bajo índice de azufre 650 veces, y el gas oil 200 
veces. 

En cuanto a óxidos de nitrhgeno (NOx), y referido 
al consumo en el mercado residencial, la combus- 
tión de una unidad térmica de carbón produce 3.5 
veces la polución que la combustión de la misma 
unidad térmica de gas natural, mientras que el pe- 
tróleo produce 1.6 veces la del gas natural. 

Si se analiza desde el punto de vista de los polvos 
creados, el fue1 produce 3 kg. de polvos por tonela- 
da equivalente de petróleo (TEP) quemada, y el 
carbón 13 kg. mientras el gas, sencillamente no 
produce residuos de este tipo. 
Estas diferencias, importantes a nivel unitario, son 

en realidad extraordinariamente relevantes, si con- 
sideramos que el consumo mundial de energía se 
mide en miles de millones de toneladas equivalen- 
tes de petróleo. 

Por otra parte, la preocupación mediambiental 
también ha ido evolucionando, y de una preocupa- 
ción inicial en el azufre, niidgeno y polvos en la 
combustión, ha pasado sin olvidar aquellos, a nue- 
vos puntos de reflexión como pueden ser el agujero 
en la capa de ozono, el efecto invernadero, las emi- 
siones de Coz, etc., todo ello sin dejar de retener la 
inquietud por la contaminación radiactiva entre 
otros conceptos de atención. 

En lo referente a estas nuevas temáticas el posi- 
cionamiento del gas natural también está claramen- 
te defuiido, obviamente la combustión de gas natu- 
ral no tiene ningún efecto sobre la capa de ozono, 
ni sobre el tema radioactivo. 

En cuanto a las emisiones de COZ, el carbón produ- 
ce un 74% más que el gas natural y el petróleo un 
40% asimismo por encima del producido por el gas. 

Sin embargo, el tema ecológico, merece una refle- 
xión producida desde perspectivas más innovado- 
ras; evidentemente hay energías más contaminantes 
que otras, pero "ab initium" el problema no está en 
su nivel contaminante, sino en su uso masivo, tema 
que tambibn es el que produce los grandes desequi- 
librio~ económicos que a nivel mundial, pero prin- 
cipalmente en los paises menos desarrollados y 
además importadores de energía, comporta el tema 
energético. 

A veces se piensa que una solución pueden ser las 
energías renovables, pero aquí el pensamiento 
vuelve a ser convencional; tomando el ejemplo de 

la energía solar: con el actual nivel tecnológico la 
inversión necesaria por Kilowatio de potencia ins- 
talada es altísimo, en comparación con la inversión 
nuclear que es la más cara del mercado. 

Pero, en segundo lugar, y no por ello menos im- 
portante sino al contrario (last but not the least), 
¿quién se ha preocupado no de si una célula solar 
no contamina, que está claro que no lo hace, sino 
cual sería el efecto sobre el planeta de una utiliza- 
ción masiva de la energia solar?. 

La pregunta puede parecer falta de sentido, pero 
es el no haberse planteado este tipo de cuestiones 
lo que ha conducido a la humanidad a su actual si- 
tuación. 

El equilibrio entre la energia recibida del sol, la 
energía absorbida por la tiem para su calentamien- 
to y la fotosíntesis del mundo vegetal, y la energia 
solar reflejada y devuelta a la atmósfera, no puede 
ser alterado por una célula solar, pero sí puede ser 
alterado por un uso masivo de esta energia, y en- 
tonces se puede generar un efecto igual o peor que 
por ejemplo el efecto invernadero ahora más en 
boga. 

La solución del problema ecológico, obviamente 
pasa por la utilización de energías menos contami- 
nantes, pero también pasa por intentar que el uso 
masivo de energia sea el más eficaz posible, es 
decir, que la humanidad consiga los productos que 
necesita y el nivel de confort al que aspira utilizan- 
do la mínima cantidad posible de energía, y esto no 
desde un planteamiento simplista de corte neomalt- 
husiano o del tipo del conocido "lo pequeño es 
bello" de Schumacher sino desde la serena admi- 
nistración de la responsabilidad sobre la conserva- 
ción del planeta para las actuales y futuras genera- 
ciones, y en este contexto la agrupación de esfuer- 
zos y el avance tecnológico son valores realmente 
de vital importancia 

Cogeneración y gas natural.- En los últimos 
años, se ha popularizado una tCcnica simple 
conceptualmente pero importante energéticamente: 
la cogeneración. 

El principio es sencillo, una central térmica con- 
vencional de producción de energía eléctrica, trans- 
forma de la energía que utilice como materia prima 
(carbón, fue1 o gas), una tercera parte en electrici- 
dad, mientras dos terceras partes se pierden por la 
chimenea de la central creando un microclima de 
polución tirmica. Por otra parte, este tipo de cen- 
tral está algo alejada de los centros de consumo, a 
la que luego se ha de transportar la electricidad, 
siendo el transporte de electricidad el menos eficaz 



de los transportes posibles de energía, con la actual to del calor residual, la energía inicial a utilizar 
tecnologia, como minimo hasta el momento de la debe ser una energía bhsicamente limpia, que no 
explotación real industrial de los superconductores. aumente la contaminación ya normalmente alta de 

La alternativa de la cogeneraci6n pasa por el si- las ~ ~ ~ a n a s .  
guiente planteamiento: se construye una central de 
mucha menor escala en un centro de consumo con 
necesidades de energia elbctrica, calor y combusti- 
ble. Esta central es alimentada con gas natural (el 
sistema de transporte por gasoducto es el más efi- 
caz con la actual tecnología), se genera electricidad 
con el rendimiento habitual (113 de la materia 
prima), el calor no transformado en electricidad se 
transfoma en agua caliente para los usos de calor 
del centro de consumo en lugar de perderse por la 
chimenea, y fuialmente las necesidades directas de 
combustible del centro de consumo se cubren con 
el mismo gas natural. Un centro de este tipo llega a 
elevar el rendimiento del sistema de un 30-35% a 
un 65-70%, con lo que las necesidades de materia 
prima energbtica se reducen a la mitad, consiguien- 
do el mismo output. 
La fuente inicial de energía, obviamente puede ser 

carbón, petróleo o gas, aunque normalmente es gas 
natural, ya que al tener que estar situado el centro 
de producción, prhcticamente en el centro de con- 
sumo, o muy cercano a este para el aprovechamien- 

3. CONCLUSIONES 

El gas natural, como se ha presentado, en el actual 
contexto internacional es una energía importante 
por su cuota de mercado, por su dipnibilidad, vo- 
lumen de reservas y caracterfstiiks ecológicas; su 
mayor o menor desarrollo futuro dependerá de mu- 
chas circunstancias, entre ellas la politica energéti- 
ca desarrollada por los diferentes paises para el 
equilibrio de las formas de energia y su papel en las 
futuras formas de vida. 

Tan solo nos resta planteamos con el profesor 
Peter Odell, director del "Centre for Intemational 
Energy Studies" de la Erasmus University de 
Rotterdam, y uno de los principales expertos euro- 
peos independientes en temas energéticos: "Natural 
Gas' expanded d e :  Westem Europe's most impor- 
tant energy source?". 

Anexo 
EL GAS NATURAL EN ESPMA 

Participacidn del gas natural en la demanda 
de energía primaria (N): 

Consumo de gas natural (miles de millones de 
termias): 

1984 19.5 1987 28.2 
1985 23.1 1988 36.2 
1986 24.7 1989 47.9 

Crecimiento consumo 1984-1989: 
20% anual acumulativo 

Estructura consumo por sectores 1989 (%): 

Centrales eléctricas 4% 
Materia prima 11% 
Sector industria 70% 
Sector residencial y terciario 1 5% 

Reservas de gas natural 1989 (miles millones m3): 22 

Aprovisionamiento de gas natural (%): 

1983 1985 1989 

Roduccibn nacional 0% 9% 28% 
Imporiaciones GNL 1 W! 91% 72% - Libia 37% 33% 25% 
- Argelia 63% 58% 47% 

Total 1 W A  1 W A  lW! 

Municipios con gas canaibado (0'): 

Fuente: UNIGAS y CEDIGAZ. 
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1 
Dwprés de presentar la importanda m n h i c a  de les qOestions ambientals, en temies de despeses. ds dlnstniments de pro- 
tecdó i magnitud dels danys, s'estima, per Catalunya, la producdó de residus i revoludó dels costos de la seva gestió, per aca- 
bar amb les perspectives del sector en la CE. 

El8 mercats de íuturs financera. El MEFF. 14 
Sobre la base del cas concret del MEFF, seexposen eis objedius, Pestnictura i e¡ fundonament d'un mercat de Murs financers, i 
en particular les actuadons de coberkira, espeailadó, arbiíratge i aeadó de mercat. 

El sector del gas natural, aproxlmacl6n a un sector económico 24 
En I'actual contexte internacional, e¡ gas natural 4s una energia important per la seva quota de mercat, per la seva disponibilitat, 
vdum de reserves i caracteristiques ecolbgiques. 


